
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 de marzo de 2020  
 
Familias Chieftan,  
 
A medida que continuamos con este paso de aprender a negociar la escuela sin estar en la escuela, quiero asegurarles 
que nuestros maestros continuarán comunicando actividades de aprendizaje semanales con los estudiantes/familias. La 
gran noticia es que este es un nuevo requisito del estado, pero el personal del Distrito Escolar de Cashmere ya lo ha 
estado haciendo durante casi 3 semanas.  
 
Para CMS esto se ve así:  
 

• Correo electrónico semanal y/o tareas a través de Google Classroom de maestros con actividades sugeridas para 
cada nivel de grado. 

• Muchos, pero no todos los maestros, organizan reuniones de Zoom para ofrecer instrucción y ponerse en 
contacto con las clases. 

• No dude en enviar un correo electrónico al maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. Extrañamos a nuestros 
estudiantes todos los días y esperamos conectarnos con usted cada semana por correo electrónico.  

 
Vacaciones de primavera  
Vamos a honrar nuestras vacaciones de primavera programadas previamente, del 6 al 10 de abril. Normalmente, las 
vacaciones de primavera serían un momento en que las escuelas no ofrecerían trabajo suplementario, pero dado que 
este año es más que un poco diferente, nuestro personal enviará por correo electrónico posibles actividades de 
vacaciones de primavera. Esté atento a un correo electrónico antes del final de esta semana.  
 
Servicios de comidas  
La distribución de alimentos a través de nuestras rutas de autobús y la opción de recoger las comidas continuará 
durante las vacaciones de primavera (4/6 - 4/10). ¡Las mismas horas, el mismo lugar!  
 
Semana del espíritu virtual  
Esta semana, CMS está organizando una semana de espíritu virtual. Incluyan #chieftainspiritathome al publicar para 
saber que han participado.  

• lunes – Navidad en Marzo  
• martes – Trabajo escolar con su mascota (real o de peluche)  
• miércoles – Miércoles de Ejercicio  
• jueves – Vestuario/Equipo Deportivo Universitario  
• viernes – ¡Muestra tu Orgullo de Chieftan!  

 
Deseándoles a usted y a su familia seguridad y salud,  
 
Sara C. Graves  
Directora 
Escuela Secundaria de Cashmere  
sgraves@cashmere.wednet.edu 


